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[MEDIO MENOR A IV° MEDIO] NUEVA ORGANIZACIÓN  

Santiago, 24 de marzo de 2021 

 

Estimados apoderados: 

Junto con saludar, nos ponemos en contacto con ustedes para dar a conocer la 
nueva organización del colegio, a partir de la cuarentena decretada en varias 
comunas de la Región Metropolitana, a las cuales pertenece, aproximadamente el 
25% de nuestro alumnado. 

En estricto rigor, esta organización regirá hasta cuando se mantengan dichas 
cuarentenas. En el caso, que sea Providencia quien retrocede a Fase 1, la 
organización será distinta y la daremos a conocer oportunamente. 

Es importante, antes de todo, enfatizar la importancia de respetar las normas 
sanitarias. Las medidas decretadas responden a una preocupante realidad nacional 
de contagiados y muertes.  Por la misma razón, apelamos a la responsabilidad de 
cada familia en el cumplimiento de estas disposiciones. El colegio no recibirá a 
estudiantes que se encuentren en comunas en cuarentena, pues busca ser 
coherente con las medidas internas que hemos adoptado y que nos han permitido 
seguir impartiendo clases presenciales. 

La puesta en marcha de esta organización, pasa necesariamente por dos 
importantes criterios: 

1. Los grupos asignados en cada ciclo deben respetarse, especialmente cuando se 
trata del ciclo inicial. Por tratarse de estudiantes más pequeños, no resulta fácil ni 
para ellos, ni para la profesora, alternar entre el grupo presencial y el online, pues 
al no ser grupos sincrónicos (Medio Menor a Kinder) los ritmos de trabajo son 
distintos, y no necesariamente abordan el mismo día la planificación temática, por 
lo que, incluso, podrían terminar repitiendo algunas actividades. En el caso de los 
Ciclos Básico y Mayor, también es relevante respetar la opción escogida 
(presencial/online) pues los nuevos grupos presenciales están hechos sobre la base 
de la información actual y socializada con los profesores. 

2. Colaboración familia-colegio para ir adaptándose a los cambios (de horarios, de 
grupos, de número de módulos, entre otros). Como colegio estamos realizando un 
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gran esfuerzo para privilegiar las clases presenciales, pero el actual contexto, nos 
interpela a tener que estar generando constantes cambios, que siempre tendrán 
como objetivo final, el bienestar y aprendizaje de nuestros estudiantes. Por lo 
mismo, les pedimos ajustarse a las disposiciones dadas, a apoyar el trabajo de sus 
hijos, comprendiendo que para ellos también esto es nuevo. 

 

A continuación, les damos a conocer la información por ciclo: 
 

   

 

CICLO INICIAL 
 

 

Medio Menor y Medio Mayor El grupo de clases presenciales (continúa con su 
mismo horario) 

Grupo online tendrá un horario más reducido (por la 
edad de los niños y niñas) que será enviado a cada 
apoderado. 

Pre Kinder y Kinder Nuevo grupo presencial (conformado por quienes 
NO están en cuarentena) 

Grupo online, mantiene horario de 8:00 a 13:00 
hrs.  (conformado por quienes están en cuarentena, 
o cuyos padres han decidido no enviar aún a sus 
hijos al colegio) 

Esto rige para cada curso. 

1° y 2° Básico Cada curso estará compuesto por dos grupos: uno 
presencial (quienes NO están en cuarentena y cuya 
opción de los padres es la modalidad presencial); y 
otro grupo online (estudiantes en cuarentena) 

El horario se mantendrá para ambos grupos. 
 

 

  

 

Se ha resguardado que cada grupo respete el aforo dispuesto en cada sala, por lo 
mismo, tres cursos serán trasladados de espacio. 
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CICLO BÁSICO 
 

 

Curso Modalidad Razón 

3°A 

  

Se mantienen los mismos grupos 
con asistencia alternada (grupo 
presencial/grupo online) 

El porcentaje de estudiantes que podría 
asistir presencialmente todos los días, 
excede el aforo de su sala, por lo que se 
mantiene distribución original. 
 

3°B 

4°A Se conformarán dos nuevos 
grupos por curso. 

Los estudiantes que NO están en 
cuarentena y son autorizados por 
sus padres pueden asistir 
presencialmente TODOS los días. 

  

El grupo de alumnos que se 
encuentra en cuarentena, 
continuará sus clases online. 

El porcentaje de estudiantes que podría 
asistir presencialmente todos los 
días, no excede el aforo de su sala. 

4°B 

5°A 

5°B 

6° 

 

 

  

 

  

 

CICLO MAYOR 
 

 

Curso Modalidad Razón 

7° Se conformarán dos nuevos grupos 
por curso. 

Los estudiantes que NO están en 
cuarentena y son autorizados por 
sus padres pueden asistir 
presencialmente TODOS los días. 

El grupo de alumnos que se 
encuentra en cuarentena, 
continuará sus clases online. 

El porcentaje de estudiantes que podría 
asistir presencialmente todos los 
días, no excede el aforo de su sala. 

8° 

I 

II Se mantienen los mismos grupos 
con asistencia alternada (grupo 
presencial/grupo online) 

El porcentaje de estudiantes que podría 
asistir presencialmente todos los días, 
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excede el aforo de su sala, por lo que se 
mantiene distribución original. 

III 

  

Mantiene modo presencial todos 
los días, con excepción de las 
estudiantes en cuarentena. 

Disposición vigente desde comienzo de 
año. 

IV 
   

 

 

Agradecemos la disposición de toda la comunidad y estemos muy atentos frente a 
nuevas medidas, dispuestas por la autoridad ministerial. 

Confiados y de la mano de la Mater, les enviamos un saludo afectuoso, 

 

DIRECCIÓN 
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